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Doctora: 
PAOLA ANDREA BONILLA CASTAÑO 
Directora Ejecutiva 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
correo electrónico: agendaregulatoria2023@crcom.gov.co  
 
ASUNTO:  Comentarios Agenda Regulatoria CRC 2023- 2024.  
 
Respetada Doctora: 
 
El Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones (MinTIC) formula comentarios a la Agenda 
Regulatoria CRC 2023- 2024, con el fin de que se incluyan cuatro proyectos y se adelante la ejecución de 
un proyecto que actualmente hace parte de la Agenda:  
 
1. Desarrollo de redes neutras para servicios móviles 
 
Corresponde a la figura de Operador de Infraestructura Móvil Rural (OIMR) de Perú como una alternativa 
para promover la expansión de las telecomunicaciones en zonas rurales.  La figura de OIMR se introdujo a 
través de la Ley 30.083 de 2013 “Que establece medidas para fortalecer la competencia en el mercado de 
los servicios públicos móviles” y fue necesario efectuar ajustes regulatorios, en particular, para establecer un 
cargo de terminación diferenciado a favor de los OIMR, que reconozca la mayor inversión en infraestructura 
que deben efectuar por prestar el servicio en zonas rurales. 
 
Para el caso colombiano, respetuosamente se solicita que la Comisión efectúe un análisis prospectivo de 
posibles necesidades o requerimientos de ajustes regulatorios frente a la implementación de redes neutras 
para la provisión de servicios de conectividad en zonas rurales. 
 
2. Otras Modalidades de servicios de postales de pago 
 
Respecto de la prestación de las otras modalidades de servicios postales de pago (giro de pago, giro de 
depósito y transferencia postal), respetuosamente se solicita a la Comisión que efectúe un análisis 
prospectivo de posibles necesidades/requerimientos de ajustes regulatorios frente a la implementación de 
este tipo de servicios. 
 
3. Masificación de IXP 
 
Se solicita a la Comisión que efectúe un análisis prospectivo de posibles necesidades/requerimientos de 
ajustes regulatorios que permitan masificar los IXP (Puntos de intercambio de Internet). 
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4. Informalidad en el sector de televisión  
 
Frente al tema de la informalidad o piratería en el sector de televisión, se solicita respetuosamente incluir un 
estudio sobre cómo puede llegar a afectar este fenómeno en el mercado de la televisión y su desarrollo. Este 
Ministerio considera de gran importancia para el sector de televisión que la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones pueda adelantar este estudio para conocer la afectación de este fenómeno en el mercado 
actual.  
 
5. Revisión de la metodología para la actualización de tarifas reguladas 
 
El Ministerio comparte la necesidad expresada por la Comisión en el sentido de incluir dentro de la Agenda 
Regulatoria 2023 – 2024 un proyecto que tiene como propósito revisar la metodología utilizada para la 
actualización de los valores mayoristas regulados, con el fin de determinar la pertinencia de mantener, 
modificar o reemplazar los Índices de Precios al Productor (IPP), Salario Mínimo de Empleados (ISS) y el 
valor del dólar de los Estados Unidos de América (USD).  La CRC estima la publicación de la propuesta 
regulatoria para el tercer trimestre de 2023 y la decisión regulatoria para el cuarto trimestre del mismo año. 
 
Sin embargo, ante las variaciones que en el transcurso del presente año 2022 han experimentado tanto el 
Índice de Precios al Productor (IPP) como la Tasa de Cambio Representativa del Mercado del dólar de los 
Estados Unidos de América (USD)1, y no obstante las reducciones que plantea la CRC en los valores 
mayoristas regulados (cargos de acceso móvil -voz y SMS- y Roaming Automático Nacional para voz, SMS 
y datos móviles) en el marco del proyecto regulatorio de “Remuneración de redes móviles”, este Ministerio 
solicita que se adelante la ejecución del presente proyecto regulatorio de la siguiente manera: publicación de 
la propuesta regulatoria en el primer trimestre de 2023 y decisión regulatoria en el segundo trimestre del 
mismo año. 
 
Lo anterior como medida preventiva frente a variaciones que en el corto plazo puedan experimentar los 
valores mayoristas regulados a través del Índice de Actualización Tarifaria (IAT)2 y que a su vez generen un 
incremento en los precios minoristas, en razón a que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones no absorban las variaciones positivas en los insumos mayoristas. 
 
 
 
 

                                                 
1 Mientras en el borrador de Agenda Regulatoria publicada para comentarios del sector la CRC señalaba que entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 el 
IPP registró una variación del 21,6%, entre octubre de 2021 y octubre de 2022 (dato provisional), el IPP (periodicidad mensual, oferta interna) registró una variación 
de 21,88%. 
Recuperado de: 
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Path=%2Fshared%2FSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2F1.%20IPP%2F1.3%20Base%202014%2F1.3.1%
20Hist%C3%B3rico%2F1.3.1.1%20IPP_Seg%C3%BAn%20actividad%20econ%C3%B3mica_mensual&lang=es&Options=rdf&Action=Prompt 
El 2 de enero de 2022 la Tasa Representativa del Mercado (TRM) era de 3.981,16 $/USD, mientras que al 14 de noviembre de 2022 la TRM es de 4.806,07 $/USD. 
Recuperado de: 
https://totoro.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSeries%20Estad%C3%ADsticas_T%2f1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%
2f1.1%20TRM%20-%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2f1.1.2.TCM_Para%20rango%20de%20fechas%20dado&Options=rdf&lang=es 
2 El IAT es una función Cobb-Douglas con factores de ponderación de 0,330 para el caso del IPP y de 0,380 para la Tasa de Cambio del Dólar por lo que 
incrementos en estos Índices, a su vez, producen aumentos en el IAT y por consiguiente en los valores mayoristas regulados. 



  

 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12A y 12B 
Código Postal: 111711 . Bogotá, Colombia 
T: +57 (1) 3443460 Fax: 57 (1) 344 2248 
www.mintic.gov.co 

 
GDO-TIC-FM-012  

V 8 Pública 

Cordialmente,  
 
 
(Firmado Electrónicamente) 
SERGIO VALDÉS BELTRÁN 
Viceministro de Conectividad 
 
Proyectó: Jesús David Rueda Pepinosa – Asesor Despacho Viceministro de Conectividad  
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